NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
El tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos
de la Unión está regulado en el Reglamento (UE) 2018/1725 (DO 2018, L 295, p. 39).
La presente nota le explica por qué y cómo se utilizan sus datos en el marco del
tratamiento correspondiente.

FORMULARIO DE CONTACTO DEL SITIO CURIA
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
¿Por qué necesitamos sus datos?
Para su comunicación con el público, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
creado un formulario de contacto que permite al público entrar en contacto con sus
servicios.
La respuesta a las preguntas formuladas la dará el servicio de la institución mejor
situado para responder a ellas, según el objeto de la pregunta.
¿Quién tiene acceso a sus datos?
Únicamente los servicios de la institución se ocupan del tratamiento de sus datos.
¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos?
Los mensajes recibidos se guardan durante un período de cinco años, para poder
garantizar la coherencia de las respuestas que se den y para poder responder a
preguntas posteriores.
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¿Qué derechos tiene Ud.?
Con arreglo a la normativa aplicable sobre protección de datos personales, usted tiene
derecho a solicitar acceso a sus datos y a que, en su caso, estos sean rectificados o
suprimidos o se limite su tratamiento.
Además, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos por motivos
relacionados con su situación particular.
¿Cómo ejercer sus derechos a la protección de sus datos? ¿A quién ha de dirigirse?
Puede ponerse en contacto del siguiente modo con el servicio que se ocupó de su
pregunta inicial:
-

utilizando el formulario de contacto del sitio Curia y seleccionando en la lista
desplegable el mismo objeto que había seleccionado para su pregunta inicial
o bien

-

respondiendo al mensaje que recibió como respuesta a su pregunta inicial.

En el menor tiempo posible, y en principio en el plazo de un mes, responderemos a la
solicitud que nos formule en ejercicio de sus derechos a la protección de sus datos. Si
fuese necesario, dicho plazo podrá prorrogarse.
También puede dirigirse usted al Delegado de Protección de Datos del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea mediante el formulario de contacto, eligiendo como objeto
«Mi consulta se refiere: al tratamiento de mis datos personales por el Tribunal de
Justicia de la UE».
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de
Protección de Datos si considera que el tratamiento de sus datos personales no respeta
lo dispuesto en el Reglamento 2018/1725.
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